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Ya nos lo contarán los ángeles de
la guarda en el día de la cuenta.
San Manuel González, Obispo del
Sagrario Abandonado. Canonizado
el 16 de octubre de 2016 por el
Papa Francisco.

TE DEJES
LLEVAR POR LAS
COSA S QU E HACER ;
ESCUCHA ANTES
QUE NADA LA VOZ
DEL S EÑOR , PARA
DESEMPEÑA R BIEN
LAS TAREAS QUE
LA VIDA TE
ASIGNA ”

NOSOTROS , LOS
QUE AMAMOS ESTA
‘ BENDITA LOCURA ’
DEPENDE EL FUTURO
DE LA MISMA .
L UCHEMOS POR LO
QUE AMAMOS Y POR
AQUELLO QUE
NUESTROS MAYORES
CON TANTO CARIÑO
NOS HAN LEGADO ”.

DAD LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES DEBEN ESTAR
PRESENTES ALLÁ
DONDE LAS PERSONAS DEDICAN
GRAN PARTE DE SU
TIEMPO , LAS REDES
SOCIALES ”.
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JE A LOS SANTOS
LUGARES , EN LOS
QUE EL S EÑOR
PROPAGÓ LA B UENA N UEVA EN SU
VIDA TERRENA , ES
PARA TODO CRISTIANO EL SUEÑO
ANHELADO ”.
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E DITORIAL .

Un nuevo año
Una vez alcanzado el mes de septiembre al iniciar un nuevo año
cofrade, en el caso de nuestra Hermandad cobra aún más sentido al
coincidir con la apertura de ejercicio económico, afloran nuevos propósitos, proyectos, ilusiones, preocupaciones, etc.
¿Qué supone para ti, hermano, un
año más en esta Hermandad? ¿La
colaboración y participación en la
actividad que a lo largo del año
organiza?
O por el contrario, ¿La pertenencia
a Santa Marta supone la cómoda
presencia, en el mejor de los casos,
en las procesiones de Semana Santa
para recoger un ramo de flores?
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S ALUDA . H ERMANDAD PEREGRINA
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA

Uno de los fines estatutarios
de nuestra Hermandad es
“promover una vida cristiana
más perfecta”. Así se recoge
en el artículo 3 b) de nuestra
Regla.
Para el cumplimiento de tal
fin se han desarrollado desde
nuestra fundación muchos
actos y eventos, tanto religiosos como de otra índole.
No me voy a referir a todos.
Pero sí quiero detenerme y
recordar uno de ellos: las
varias peregrinaciones que en
este siglo XXI ha organizado
nuestra Hermandad. No
olvidemos que la peregrinación para el cristiano creyente forma parte de su vida
espiritual.
Así hemos peregrinado a
Santiago de Compostela en
los dos últimos años santos
jacobeos, 2004 y 2010. Ante
la tumba del apóstol patrono
de España nos postramos y
ganamos el jubileo. Los que
tuvieron la dicha de acudir a
estas dos peregrinaciones a
buen seguro recordarán esos
días de verdadera confraternidad.
Con motivo del sesenta
aniversario de la fundación
de nuestra querida Hermandad, se organizó una peregrinación muy especial que
marcó a todos los que participaron en ella. Me refiero a
la visita que un grupo de
hermanos y hermanas hicieron a la tumba de nuestra
Patrona Santa Marta sita en
la Colegiata que lleva su mis-

mo nombre en la ciudad francesa de Tarascón.
Allí, según la legendaria historia de la Santa, fue enterrada después de evangelizar el
sur de Francia. Aquel 30 de
Abril de 2005 se vivieron
momentos emocionantes y
los hermanos salieron felizmente renovados al haber
podido tocar y besar la tumba
de su querida Santa Marta.
En el mes de Enero del venidero año 2020 la Hermandad
va a peregrinar a Tierra Santa, como antesala de la cercana conmemoración de sus
setenta y cinco años de existencia.
Realizar ese viaje a los santos
lugares, en los que el Señor
propagó la Buena Nueva en su
vida terrena, es para todo
cristiano el sueño anhelado.
Pero más aún lo será para
nosotros los Hermanos de
Santa Marta que acudiremos a
Betania y allí posaremos nuestros pies en la querida casa en
que nuestra Patrona acogió a
su amigo Jesús; nuestra Casa
de Betania. Y pisaremos el
Cenáculo donde tuvo lugar la
escena que representa nuestro Paso Titular. ¿Cabe mayor dicha?
Desde aquí os aliento a que os
unáis, aunque sea con el pensamiento, a los hermanos que
peregrinarán a Tierra Santa;
ellos también os tendrán presentes y así todos juntos seguiremos haciendo hermandad.

“ LOS H ERMANOS DE
S ANTA M ARTA
ACUDIREMOS A

B ETANIA Y ALLÍ
POSAREMOS NUESTROS
PIES EN LA QUERIDA
CASA EN QUE
NUESTRA P ATRONA
ACOGIÓ A SU AMIGO
J ESÚS ; NUESTRA C ASA
DE B ETANIA . Y
PISAREMOS EL
C ENÁCULO DONDE
TUVO LUGAR LA
ESCENA QUE
REPRESENTA NUESTRO
P ASO T ITULAR . ¿C ABE
MAYOR DICHA ?”.
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E L TORNAVOZ . LA VISITA DE J ESÚS A LA CASA
DE M ARTA Y M ARÍA
P APA F RANCISCO
Á NGELUS , P LAZA DE S AN P EDRO , DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

“T AMBIÉN
NOSOTROS
COMPARTIMOS LAS
PREOCUPACIONES
DE SANTA M ARTA
Y , SIGUIENDO SU
EJEMPLO , NOS
PROPONEMOS
ASEGURARNOS DE
QUE , EN NUESTRAS
FAMILIAS Y EN
NUESTRAS
COMUNIDADES ,
VIVAMOS EL
SENTIDO DE
ACEPTACIÓN , DE
FRATERNIDAD ,
PARA QUE TODOS
PUEDAN SENTIRSE
“ COMO EN CASA ”,
ESPECIALMENTE LOS
PEQUEÑOS Y LOS
POBRES CUANDO
LLAMAN A LA
PUERTA ”.

En el pasaje de este domingo,
el evangelista Lucas narra la
visita de Jesús a la casa de
Marta y María, las hermanas
de Lázaro (cf. Lc 10,38-42).
Lo reciben, y María se sienta
a sus pies para escucharlo;
deja lo que estaba haciendo
para estar cerca de Jesús: no
quiere perderse ninguna de
sus palabras. Todo debe dejarse de lado porque, cuando
Él viene a visitarnos en nuestra vida, su presencia y su
palabra vienen antes que todo. El Señor siempre nos
sorprende: cuando empezamos a escucharlo realmente,
las nubes se desvanecen, las
dudas dan paso a la verdad,
los miedos a la serenidad y las
diferentes situaciones de la
vida encuentran el lugar que
les corresponde. El Señor
siempre, cuando viene, arregla las cosas, incluso para
nosotros.
En esta escena de María de
Betania a los pies de Jesús,
san Lucas muestra la actitud
orante del creyente, que sabe

cómo permanecer en la presencia del Maestro para escucharlo y estar en sintonía con
Él. Se trata de hacer una parada durante el día, de recogerse
en silencio, unos minutos,
para dejar espacio al Señor que
“pasa” y encontrar el valor de
quedarse un poco “a solas” con
Él, para volver luego, con
serenidad y eficacia, a las cosas
cotidianas. Elogiando el comportamiento de María, que
«eligió la parte buena» (v. 42),
Jesús parece repetirnos a cada
uno de nosotros: “No te dejes
llevar por las cosas que hacer;
escucha antes que nada la voz
del Señor, para desempeñar
bien las tareas que la vida te
asigna”.
Luego está la otra hermana,
Marta. san Lucas dice que fue
ella la que hospedó a Jesús (cf.
v. 38). Tal vez Marta era la
mayor de las dos hermanas, no
lo sabemos, pero ciertamente
aquella mujer tenía el carisma
de la hospitalidad. Efectivamente, mientras María escucha a Jesús, ella está totalmente ocupada con otros quehaceres. Por eso, Jesús le dice:
«Marta, Marta, te afanas y
preocupas por muchas cosas» (v. 41). Con estas palabras, ciertamente no pretende
condenar la actitud del servicio, sino más bien la ansiedad
con la que a veces se vive.
También nosotros compartimos las preocupaciones de
santa Marta y, siguiendo su
ejemplo, nos proponemos
asegurarnos de que, en nues-

tras familias y en nuestras
comunidades, vivamos el
sentido de aceptación, de
fraternidad, para que todos
puedan sentirse “como en
casa”, especialmente los pequeños y los pobres cuando
llaman a la puerta.
El Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría
del corazón reside precisamente en saber conjugar
estos dos elementos:
la contemplación y la acción.
Marta y María nos muestran
el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría,
debemos aunar estas dos
actitudes: por un lado, el
“estar a los pies” de Jesús,
para escucharlo mientras nos
revela el secreto de cada
cosa; por otro, ser diligentes
y estar listos para la hospitalidad, cuando Él pasa y llama
a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita
un momento de descanso y
fraternidad. Hace falta esta
hospitalidad.
¡Qué María Santísima, Madre de la Iglesia, nos conceda
la gracia de amar y servir a
Dios y a nuestros hermanos
con las manos de Marta y el
corazón de María, para que
permaneciendo siempre a la
escucha de Cristo podamos
ser artesanos de paz y de
esperanza! Y esto es interesante: con estas dos actitudes
seremos artesanos de paz y
de esperanza.
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E N EL TRICLINIO . J OVEN P APÓN EN EL SIGLO XXI
F ERNANDO V ALDERREY
soportar sus antecesores, el
peso de no poder ‘jubilarse’
en paz. Cada año el hombro
duele más, pero duele más
aún, tener un testigo en la
mano que no sabes/tienes a
quien pasar. Cada año hay
más pasos que salen a ruedas, con menos figuras y/o
con más huecos vacíos en sus
varales. Nuestra Semana
Santa se muere y los que la
sentimos de verdad nos acerTodos los que nos movemos camos con miedo a un futuro
en este apasionante mundo incierto que nos apena y
cofrade nos hemos pregunta- entristece.
do alguna vez… ¿Qué es lo
Volviendo a las preguntas,
que lleva a un joven del siglo
nos damos cuenta que son
XXI a querer ser papón?,
unas tan sencillas como difí¿cómo inculcamos a nuestros
ciles de contestar. Mientras
jóvenes esta ‘bendita locura’
en otros tiempos el amor a
que hemos heredado de
una fe y a un sentimiento
nuestros padres y abuelos?
religioso era el que impulsay/o ¿cómo llevamos a alba a los jóvenes a coger el
guien que no conozca este
testigo a sus padres y abuelos
mundo a ver ‘La Pasión’ con
e incluso a ‘jubilarlos’ hoy
la pasión (valga la redundanson ellos, los que tienen que
cia) y la ilusión que nos
inculcar a sus hijos/nietos
transmite la mirada de un
esos valores. En un mundo
niño?
donde vivimos deprisa es
En un mundo carente de muy difícil creer en aquello
valores, moral y, especial- que no se ve, por eso, los
mente, de sentimiento reli- que nos estamos jugando el
gioso, cualquiera de noso- futuro tiramos de experientros, nos hemos hecho algu- cia para convencer a los más
na vez estas preguntas, sien- pequeños a seguir nuestra
do conscientes de que nues- estela y le hacemos ver que
tra Semana Santa está enve- en la mirada de ese niño, de
jece y agoniza cada vez más ese amigo del colegio o del
rápido. Nuestros mayores fútbol (que también es paestán asumiendo un peso pón) puede encontrar al
mucho más fuerte y más mismísimo Jesús de Nazaret.
duro que el que soportan Aquel que va encima del
bajo los varales de un paso, paso, que murió por nosoun peso que no tuvieron que tros y que Resucitó para

darnos la Vida Eterna es el
mismo que se esconde en la
mirada y en el corazón de
aquel niño que, con esa pequeña cruz en la mano, hace
su primera estación de penitencia. Esa es la fe verdadera,
la que se vive y transmite de
padres a hijos y de abuelos a
nietos, la que predica con el
ejemplo de un/a padre/
madre que lleva a su hijo/a en
un hombro mientras lleva al
mismísimo Cristo o a la mismísima Virgen en el otro. El
amor por ese Cristo y/o esa
Virgen que les motiva a salir a
realizar la estación de penitencia año tras año es aquel
que les sirve a ambos de trampolín para seguir soñando un
nuevo Viernes de Dolores
desde el mismo Domingo de
Pascua del año anterior.
Porque es ese Cristo que Resucita en los corazones de esa
familia papona el Domingo de
Pascua el que volverá a impulsarles a salir el siguiente Viernes de Dolores a realizar con
Él el Camino de la Salvación,
porque es esa Madre que
acompaña a cada uno de sus
hijos en el dolor, la que les
muestra ese Camino de Luz y
Vida que lleva al Padre. Porque somos nosotros, los papones de verdad, los hijos de
María y hermanos en el Señor, los que tenemos que
sentirnos orgullosos de la fe
que profesamos en lugar de
avergonzarnos de ello, porque
somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo a nues-

tros hijos, nietos y sobrinos,
descubriendo con nuestros
pequeños a Jesús Resucitado
viviendo esa fe que profesamos, cada día en nuestras
casas y cada Domingo en
nuestras parroquias en lugar
de acordarnos de Jesús y de
María de ‘Pascuas a Ramos’,
porque debemos asistir siempre a los actos que nuestras
cofradías nos ofrecen a lo
largo del año y no sólo en los
10 días que dura la Semana
Santa y, sobre todo, porque
somos nosotros los que con
nuestro ejemplo, de verdaderos papones comprometidos,
allanaremos el camino de los
que vienen detrás dejando,
con ello, a los más jóvenes
una Semana Santa renovada y
Viva en lugar de una Semana
Santa que envejece y agoniza.
No busquemos excusas ni
busquemos culpables, busquemos soluciones. De nosotros, los que amamos esta
‘bendita locura’ depende el
futuro de la misma. Luchemos por lo que amamos y
por aquello que nuestros
mayores con tanto cariño nos
han legado.
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C UM FRATRE . H ERMANDAD DEL SIGLO XXI
C ÉSAR G ÓMEZ -B ARTHE Y C ELADA

Nuestra Hermandad de Santa
Marta y de la Sagrada Cena ha
sido pionera desde sus inicios;
fue la primera cofradía que se
creó en el siglo XX tras varias
centurias de statu quo y además,
cuando se creó, adoptó el nombre específico de “hermandad”,
siendo así la primera también
de nuestra ciudad. En nuestro
carisma diferenciador también
encontramos que es el cargo de
Presidente el que se adopta para
regir los designios de nuestra
Hermandad, en contraposición
al típico de Abad que era el
común; o el color blanco de
nuestras túnicas, algo revolucionario para la época. También
demostramos estar en la vanguardia, cuando se contrató al
insigne Víctor de los Ríos, para
que esculpiera uno de los pasos
de mayor peso de toda España,
la Sagrada Cena.
Siguiendo estos hechos diferenciales que caracterizan a nuestra
Hermandad, hay que recordar
que fuimos la cofradía/
hermandad de León que creó la
primera sección de Manolas, y
en los años 80 del siglo pasado
la genuina sección de las Samaritanas, niñas que en la procesión del Jueves Santo portan los
símbolos y atributos eucarísticos, así como carteles con frases evangélicas alusivas al momento de la institución de la

Eucaristía y a los instantes previos a la traición; en la Procesión del Rosario de Pasión portan carteles de los Misterios
Dolorosos y Letanías a la Santísima Virgen. Este año 2019
otro hito ha surgido para mayor
engrandecimiento de nuestra
Hermandad y de la Semana
Santa de León, la sección de
Galileos, que precede al paso
de la Sagrada Cena; la forman
doce niños, vestidos a la usanza
galilea, con túnica burdeos ceñida con fajín de tejido palestino, turbante del mismo color
y visten una sobre túnica de
este tejido; portan los símbolos
de cada apóstol. El guion de
esta sección es un estandarte
bordado en oro sobre damasco
granate, en cuyo anverso aparece la palabra GALILEOS y la
imagen de la Domus Galileae de
Tierra Santa, consistente en un
círculo con un ancla y dos peces; y en su reverso el anagrama
HSM del primer medallón de la
Hermandad.
Todo este trabajo, que ha ido
realizando nuestra Hermandad
de Santa Marta a lo largo de sus
casi 75 años de fecunda historia,
nos sitúa en la vanguardia del
panorama cofrade; si bien hay
otro importante aspecto que
hemos sabido abordar, el mundo de las redes sociales y la
presencia en internet. En la

actualidad las cofradías y hermandades deben estar presentes allá donde las personas dedican gran parte de su tiempo,
las redes sociales. Así desde
Santa Marta se lleva trabajando
años en este sentido; numerosa
es la actividad que demuestra el
trabajo desinteresado y la importante labor en este campo,
como es el propio Cenáculo,
que este mes de septiembre
cumple 7 años y que se ha convertido en un auténtico referente, que con 31 boletines
digitales publicados constituye
el pilar informativo de nuestra
Hermandad.
Pero nuestra Hermandad también está presente en los demás
frentes mediáticos con un perfil
en Facebook muy activo, que
actualiza su contenido con asiduidad y donde tenemos cerca
de 1.100 Me Gusta; así como el
perfil de Twitter donde también se publica la información
relevante de nuestra Hermandad y cuya cuenta siguen más
de 1400 perfiles de distintos
puntos de España. Hay que
destacar un cometido que ha
cobrado renovado impulso y es
el canal de YouTube, donde ya
tiene más de 60 suscriptores y
en el que los vídeos están recibiendo decenas de visualizaciones, destacando la iniciativa del
vídeo con la guía de contenidos
de cada boletín El Cenáculo
con más de 125 visualizaciones.
Todo ello facilita a los hermanos diversos canales, para que
puedan vivir la Semana Santa
los 365 días del año. El compromiso de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada
Cena con los tiempos actuales
es claro y en esa dirección seguiremos trabajando.
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P ROCESIÓN DEL C ORPUS C HRISTI
El día 23 de junio nuestra Hermandad asistió como es preceptivo a la Procesión del Corpus
Christi que organiza el Cabildo
de la S.I. Catedral. Así, tras la
solemne Eucaristía celebrada en
el Altar Mayor de la Pulchra
Leonina partió la procesión sacramental por las calles y plazas
de León, correspondiendo al
itinerario de la zona sur del casco
antiguo, con estación en los cenobios de las MM. Concepcionistas y de las MM. Benedictinas.
Una vez concluido el cortejo en

la Plaza de Regla las diferentes imágenes asistentes, en su
gran mayoría, accedieron al
interior de la Catedral para
recibir la bendición con el
Santísimo que impartió desde
el presbiterio el Obispo de la
Diócesis legionense, Monseñor Julián López Martín.
En lo que respecta a nuestra
Hermandad, en el traslado
hacia la Catedral y en el regreso hacia nuestra sede canónica, contó con el acompañamiento de la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada
Cena.
Tal como ya es tradición en
nuestra Hermandad, también
asistió un grupo de samaritanas.
Reseñar que desde que las
diferentes imágenes acceden al
interior de la Pulchra Leonina
podemos disfrutar de estampas tan bellas e impactantes
como las que ilustran estas
líneas.
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Noticiario

T RIDUO A
S ANTA M ARTA
Durante los días 27, 28 y 28 de
julio honramos a nuestra patrona
Santa Marta con un solemne triduo celebrado en nuestra sede
canónica, la iglesia parroquial de
San Marcelo.
El Rvdo. Sr. D. Ismael Urdiales
Llamazares presidió el triduo
exhortando a los hermanos a
convertirse en “la Betania que
acoge al Señor”, en la parroquia,
en la hermandad, en el día a día,
haciendo alusión al testimonio
que nos brindan los pasajes bíblicos que protagonizan los tres
hermanos que gozaron de la
amistad del Señor: Marta, María
y Lázaro.
En el transcurso de las tres celebraciones Benito Enrique Guerrero dio apoyo a la liturgia con
el acompañamiento de cantos y
órgano.
El día de Santa Marta la solemne
Eucaristía fue concelebrada por
el Consiliario de la Hermandad,
D. Félix Díez Alonso.
Numerosos fueron los invitados
que acompañaron a nuestra Hermandad en esta fiesta, representantes del Ayuntamiento de
León, de la Diputación, de la
Junta Mayor, de las cofradías y
hermandades de la Semana Santa
leonesa, de las formaciones musicales que nos acompañan en
nuestras procesiones y de la Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias de La Bañeza, penitencial a la que tan unidos nos sentimos.
Al concluir la Eucaristía los asistentes pudieron venerar la reliquia de San Marta que a lo largo
de todo el triduo permaneció a
los pies de nuestra Patrona.
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L A H ERMANDAD CON LOS MÁS NECESITADOS
En la mañana del día 27 de
julio una representación de
la junta de gobierno de
nuestra Hermandad acudió a
la sede de la Asociación
Leonesa de Caridad ubicada
en la Casa de los Cabero –
Plaza de Puerta Obispopara dar cumplimiento a la
acción social que preceptúan
nuestros estatutos.
Por un lado se hizo entrega
de la bolsa de caridad organizada una semana antes con
el fin de recoger alimentos
no perecederos que sirvan
de ayuda a las comidas que
diariamente se sirve la referida entidad benéfica.
Al igual que en años anteriores nuestra Hermandad
aportó un donativo que entregó la Vice Presidenta,
Olvido Blanco, al Presidente de la Asociación, Félix
Llorente.

A LA VENTA LA L OTERÍA DE
N AVIDAD
Desde hace unos días nuestra
Hermandad tiene a la venta
en los lugares de costumbre
la tradicional Lotería de Navidad para el sorteo extraordinario del día 22 de diciembre.
A través de las redes sociales
se dará cuenta detallada de
los diversos puntos donde
puede adquirirse la lotería.
Como novedad, este año
además de las participaciones, la Hermandad saca a la

venta décimos. El único
número que se juega es el
94688, teniendo un recargo
de 0,50 las participaciones
de 5 € y 2€ los décimos de
20 €.
Cabe añadir que la venta de
lotería y las cuotas anuales
siguen siendo las fuentes de
ingresos principales para
nuestra Hermandad.
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Ntra. Sra. de la Piedad, retablo mayor de San Marcelo.

Escribanía
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A RCHIVUM . E L CARTEL DE 1969 EN LA HEMEROTECA
E DUARDO Á LVAREZ A LLER

En esta ocasión rescatamos una
noticia conservada en el Archivo
de nuestra Hermandad. Corresponde a un recorte de la portada
que el Diario de León publicó el
14 de marzo de 1969, hace por lo
tanto cincuenta años.
En ella se difunde la fotografía que
ilustraría el cartel anunciador de la
Semana Santa leonesa de aquel
año, protagonizado por un detalle
de nuestro paso de la Sagrada Cena. El autor de la fotografía fue
Francisco Díez, fotógrafo que
realizó numerosos carteles de
nuestra Semana Santa, dedicando
varios de ellos a nuestro gran paso
de la Sagrada Cena.
El cartel salió de la imprenta de
los desaparecidos talleres de la
Editorial Everest.

EL

ANAQUEL .

A BRIENDO

BOCA

A NA R ODRÍGUEZ M ARTÍN
Después del periodo estival, la
vida toma esa rutina habitual de
la que disfrutamos a lo largo del
año. Una buena opción para “ir
abriendo boca” hacia nuestra
semana santa, es un libro escrito
por el conocido Carlos García
Valverde, titulado “Cuentos de
Semana Santa “, que, como su
nombre indica, es una recopilación de cuentos y poemas ya
editados en la famosa revista “La
Guía de la Sebe”, y otros, totalmente inéditos. Los poemas son
muy sentidos, y los cuentos son
muy variados, pues van, desde
los que se sitúan en la misma

época de la Pasión, a la misma
actualidad, en situaciones en las
que todos y cada uno de nosotros
podemos vernos reflejados.
Relatos todos ellos para leer con
calma y mucha atención, pues
todos tienen una enseñanza y
moraleja, que deberíamos aplicarnos. Es por ello aconsejable
esta lectura, para niños y jóvenes, pues los cuentos y poesías
no son muy largas, y son muy
sencillos en su lenguaje, lo cual
hace que les sea asequible.
¡Os deseo una feliz lectura a todos!
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E L RITUAL . L OS SILENCIOS EN LA M ISA
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
Si bien es cierto que nuestra
sociedad cada día es más ruidosa,
los cristianos no podemos dejar
que nos roben el silencio, sobre
todo en nuestras celebraciones
como son la misa y también las
procesiones. Hoy voy a citar y
repasar los silencios de la misa y
su significado.
Antes del acto penitencial: Es un silencio para ponernos en la presencia del tres veces
santo, reconocer nuestra condición de pecadores y pedirle perdón, y de esta manera poder
entrar dignos a celebrar y vivir
los misterios de pasión, muerte
y resurrección de Cristo.
Antes de la oración colecta
(la que sigue al rezo del
Gloria, si se recita): El sacerdote dice: “Oremos”. Es aquí
donde el sacerdote, en nombre
de Cristo, recoge todas nuestras
peticiones y súplicas, traídas a la
santa Misa. Antiguamente se

usaban también otras fórmulas,
dichas por el diácono, para llamar la atención de la asamblea
antes de esta oración: “Guardad
silencio” o ”Prestad oídos al Señor”. En este silencio cada uno
concreta sus propias intenciones.
Por eso se llama oración colecta,
porque colecciona y recoge los
votos, intenciones y peticiones
de toda la Iglesia orante.
Después de la lectura del
Evangelio, si no hay homilía
o si hay homilía, después de
la misma. ¿Qué significado
tiene ese breve silencio? Dejar
que la Palabra de Dios, leída y
explicada por el ministro de la
Iglesia, vaya penetrando y germinando en nuestra alma.
Momento de la elevación
de la Hostia consagrada y
del Cáliz con la sangre de
Cristo en la consagración.
Es un silencio de adoración, de
gratitud, de admiración ante ese

milagro eucarístico que hace presente a Jesús.
Después de la comunión, viene el gran silencio.
Silencio para escuchar a Dios que
vino a nuestra alma, en forma de
pan y para ponernos en sus manos. Silencio para unirnos a todos
los que han comulgado y encomendar a quienes no han podido
comulgar.
Como hizo María de Betania,
hermana de nuestra Protectora
Santa Marta, encontremos al Señor en el silencio del alma.

E N H ERMANDAD . D EL CULTO AL S ANTÍSIMO S ACRAMENTO
V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
Tal y como se recoge en los
Estatutos de la Hermandad,
uno de los fines de la misma es:
“Fomentar el culto a la Sagrada
Eucaristía, promoviendo o participando en actos eucarísticos
que se puedan llevar a cabo en
nuestra Diócesis”.

cuando se suspende la Procesión
de la Sagrada Cena debido a inclemencias meteorológicas. Retrocediendo en la historia nuestra Hermandad participó en los actos que
tuvieron lugar en León en julio de
1964 con motivo del VI Congreso
Eucarístico Nacional.

Este carácter eucarístico o sacramental se manifiesto en numerosos actos: la Procesión de
la Sagrada Cena, la participación en la Procesión del Corpus
Christi, la admisión de nuevos
hermanos que tiene lugar con
el sagrario abierto o el rezo de
una estación a Jesús Sacramentado en el acto que tiene lugar
en el interior de la S.I. Catedral

Si miramos a diferentes puntos de
nuestra geografía como Valladolid
o Córdoba, podemos observar
como las Cofradías y Hermandades de la Sagrada Cena promueven actos referidos al culto de
Jesús Sacramentado como turnos
de vela al Santísimo Sacramento,
solemnes triduos a Jesús Sacramentado e incluso procesiones del
Santísimo Sacramento.

Sería interesante que la Hermandad promoviese alguno de
estos actos eucarísticos dando
culto al Santísimo Sacramento
en Hermandad.
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN

Himno a la Virgen del Camino
(En la inauguración del nuevo Santuario)
Desde niño mis labios entonan tu canción.
Desde siempre te quiero, ¡oh Reina de León!
Mi madre me enseñaba a abrirte el corazón
y a contarte mis penas en continua oración.
Ave María, Estrella del Camino;
oye, Madre, la voz de un caminante
en busca de la patria peregrino.
Quiero ir a tu morada sin dolor
después de este destierro en que ahora vivo.
Reina de la montaña y de León,
llévame tú a los brazos de tu hijo,
cuida mis pasos, no me desampares,
soy caminante, ¡Virgen del Camino!
1. Tú has sido, Madre mía
mi alivio en el penar,
mi ayuda en los trabajos
y en mis luchas la paz.
No me abandones nunca
y sé en la adversidad
el agua limpia y pura
que mi sed calmará.
2. Madre de amor inmenso,
no dejes agotar
en mi corazón duro
este fiel manantial.
Mis padres me enseñaron
lo primero el rezar.
¡Haz que vaya hacia ti
mi palabra final!
Fr. José Mª Guervós, OP

